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Antequera ya dispone de una nueva, amplia, 
accesible y moderna Oficina Municipal de 
Turismo ubicada en las dependencias que 
ocupara en su día la Biblioteca en calle 
Encarnación
Se dispone de una superficie útil que cuadriplica la de las anteriores dependencias en la esquina de la misma 
vía, pasando de los 25 metros cuadrados anteriores a los 100 actuales. Las nuevas instalaciones son 
totalmente accesibles y más cómodas de cara a ofrecer una atención de máxima calidad al visitante, que ha 
triplicado su presencia en la ciudad en apenas siete años. Se han invertido un total de 140.000 euros en la obra 
y equipamiento de dicha instalación municipal.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, visitaban en la mañana de hoy jueves, 
Día Mundial del Turismo, las nuevas 
dependencias que acogen –precisamente desde 
hoy– la Oficina Municipal de Turismo en el bajo 
del edificio municipal ubicado en el número 6 de la 
céntrica calle Encarnación, misma vía en que se 
ubicaban las anteriores instalaciones. Tanto Barón 
como Jiménez han estado acompañados en su 
visita por el teniente de alcalde delegado de 
Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, la 
teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, la teniente de alcalde de 
Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación 
Ciudadana, María Dolores Gómez, la concejal de 
Urbanismo, Teresa Molina, y el diputado provincial 
de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo 
Florido.

La nueva Oficina Municipal de Turismo –abierta al 
público desde hoy– ocupa las instalaciones que 
en su día ocupara anteriormente la Biblioteca 
Municipal hasta su traslado, en el año 2004, al 

Monasterio de San Zoilo. Posteriormente ha sido utilizado como almacén del Área de Patrimonio Histórico 
hasta que se decidiera, el pasado año, trasladar la nueva Oficina de Turismo a este inmueble de propiedad 
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municipal cuyo bajo dispone de una superficie útil cuatro veces más grande de la que se disponía en la anterior 
ubicación de calle Encarnación esquina con plaza de San Sebastián (100 metros cuadrados actuales por los 25 
metros cuadrados que se disponían antes).

Además de este aumento de superficie útil para mejorar la atención que se presta al cada vez mayor número 
de turistas (en 2917 se triplicaba el número de visitantes a Antequera respecto a los datos que había en el año 
2010 superando ahora las 600.000 visitas registradas), se ha conseguido un beneficio económico, puesto que 
el anterior local no era de propiedad municipal y conllevaba un gasto económico mensual que rondaba los 
22.000 euros anuales, ahora ahorrados al tratarse de instalaciones municipales anexas al Museo de la Ciudad 
y al Centro de Patrimonio Histórico.

Las obras de adecuación de la nueva Oficina Municipal de Turismo han estado incluidas en el plan PFEA 2017, 
dentro de los proyectos de empleo estable. La inversión total realizada asciende hasta los 140.000 euros, 
correspondiendo 120.000 de ellos a la actuación de obra en sí. Además, el proyecto ha estado complementado 
con el asesoramiento en la decoración y en el diseño de interiores del especialista antequerano José Carlos 
Capella.

El horario de apertura de la nueva Oficina de Turismo de Antequera será, de lunes a sábados, de 09:30 a 19:
00 horas, mientras que los domingos abrirá sus puertas de 10:00 a 14:00 horas, trabajando en dichas 
instalaciones tres personas. En el escaparate se ofrece, además, la posibilidad de consultar la guía turística 
interactiva de la ciudad, ofreciendo información de interés sobre la misma las 24 horas del día, pudiendo ser 
ahora también consultada por personas que acudan en silla de ruedas al haberse adaptado tanto el escaparate 
como la altura de la pantalla para un uso común por parte de todos los interesados.

Tanto el alcalde Manolo Barón como la teniente de alcalde Belén Jiménez han mostrado su satisfacción con el 
hecho de que Antequera cuente ya con una Oficina de Turismo acorde a su relevancia e incremento en el 
número de visitas, destacando que es una de las más amplias y preparadas de Málaga y Andalucía, e incluso 
de toda España.
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